Somos La Plataforma Vecinal
“Salvemos La Costa” de Pájara
y pretendemos presentar ante la
o p i n i ó n p ú b l i c a y
administraciones las razones que,
desde esta iniciativa ciudadana,
planteamos para el cierre y
desmantelamiento del campo de
tiro de Pájara, por ser
incompatible con la conservación
del patrimonio natural e histórico y
el desarrollo socioeconómico de
nuestro municipio e isla.
Nos preguntamos como después
de 33 años fusilando y
bombardeando con toneladas de
artefactos y explosivos nuestro
suelo y recursos naturales, puede
pensarse que un espacio sujeto a
este tipo de agresiones, es decir
de destrucción del territorio
agudizando aún más el problema
nuestra condición de territorio
insular pueda ser compatible con
el respeto y la conservación del
entorno natural y nuestras
tradiciones.

Datos geográficos
El campo de tiro y maniobras se
encuentra en el municipio de
Pájara, en el suroeste de la isla de
Fuerteventura, con una extensión
de 42,85 kilómetros cuadrados, lo
que representa el 11 % de suelo
municipal y el 2,42 % del suelo
insular.

Desde el año 1975, el uso de este
espacio pasa a convertirse en
zona destinada a prácticas
militares decretando en
noviembre del 76 la ocupación
forzosa de este espacio cargado
de grandes valores naturales y
culturales.
¿Cómo afecta el uso militar a la
conservación del patrimonio
natural e histórico?

Datos Históricos
Este espacio era conocido
popularmente como la costa
ganadera de Pájara y en nuestro
ámbito historiográfico hay que
precisar que es el legado de
nuestros antepasados donde se
mantienen costumbres
ancestrales de uso comunal de la
tierra (pastos, apañadas, agua,
leña y recursos marinos). Son
estas costumbres ancestrales las
que van a aportar los elementos
que configuran el paisaje y el
patrimonio histórico de este
espacio (gambuesas, corrales,
toriles, veredas, caminos,
maretas, fuentes, chozas, cuevas,
hornos de cal, embarcaderos,
caletas, sal, pesca, marisqueo,
etc…).

El suelo es un recurso limitado y
no renovable, constituye un
elemento imprescindible para el
desarrollo de las plantas, los
animales y los propios seres
humanos. Es por ello que las
prácticas con fuego real y demás
maniobras realizadas en su
interior; la explosión de
artefactos, las balas, las señales
luminosas, los residuos tóxicos y
otros (artilugios) o artefactos,
producen daños irreversibles
sobre el suelo alterando el medio
natural y los habitats de las
diferentes comunidades
vegetales y animales.
Este tipo de prácticas aceleran y
contribuyen al cambio climático,
contaminan nuestra tierra,
nuestros recursos hídricos, y la
vida marina.
Dichas prácticas además
producen contaminación acústica
y vibraciones creándonos
inseguridad.

En cuanto al patrimonio histórico
no sólo no se ha protegido como
recoge la Ley de Patrimonio
Histórico Español, sino que se ha
convertido en objetivo y blanco
militar (Las Chozas de Las
Salinas, La Cueva, Las Chozas de
Peñón Blanco, maretas,
gambuesas, corrales, hornos de
cal, etc…) haciendo desaparecer
vestigios de culturas ancestrales
bajo el concepto de la defensa y la
seguridad nacional.
Tenemos la esperanza de que se
oiga nuestra voz, de que podamos
gestionar y disfrutar de nuestro
territorio con respeto a nuestros
valores naturales, culturales y
sociales profundamente
agredidos desde hace 33 años por
uso militar, por su uso y abuso de
lo nuestro, por las vejaciones que
hemos y estamos sufriendo, por
las injusticias, la inseguridad, el
derroche económico, por la
contaminación, por no ser más
que un lugar donde caen bombas
que envenenan nuestra tierra y
nuestra vida.
Esta situación es insostenible y no
aceptamos medias tintas, sólo
queremos el cambio de uso de
este espacio y nuestro objetivo es
que vuelva a ser lo que fue, un
territorio sostenible lleno de vida e
historia y, por lo tanto, es nuestro
anhelo que vuelva a ser la costa
de Pájara.
Plataforma Vecinal
“Salvemos La Costa”

